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Prólogo
$ANITAT VALEN$IANA: un libro imprescindible
Cuando me pidieron hacer un prólogo a este libro, me encontré con un compromiso, porque
entendía que se trataba de un libro humorístico, y yo realmente “nací serio”, y tengo una gran
incapacidad para entender el humor y algunas prevenciones y prejuicios hacia “lo chistoso”.
Sin embargo, después de leerlo, me he quedado sorprendido de la cantidad de información
y del rigor de la misma, a pesar del tono más o menos desenfadado que utiliza. Estoy convencido
de que es mucho más útil, y desde luego, más comprensible para la inmensa mayoría, que los
“tochazos” a los que estamos habituados los supuestos entendidos de “la cosa”.
El libro desentraña con detalle, de manera asequible, y con una información muy interesante
y contrastada, lo que ha pasado y está pasando en la Sanidad de la Comunidad Valenciana; cómo
se han orquestado un cúmulo de despropósitos para convertir el sistema sanitario público de esta
comunidad autónoma en una máquina de hacer dinero en beneficio de algunas empresas y personas,
y cómo se favorecen unos pocos intereses privados en perjuicio de la mayoría de la población.
En realidad, no tendría mucho más que decir sino agradecer al autor su esfuerzo de rigor y
amenidad, pero no me puedo resistir a señalar tres cuestiones que ya están, más o menos implícitas
en el libro, pero que pienso es importante resaltar:
La primera es que este empeño en desmantelar y hacer negocios privados con la Sanidad
Pública viene de antiguo, desde los años 70 del siglo pasado, en que Reagan y Thatcher como
voceros del pensamiento neoliberal establecieron una estrategia para desmantelar todos los servicios
públicos de los países desarrollados, entre ellos la Sanidad, con la idea de que el mercado es el
mecanismo más eficaz y eficiente de proporcionar todos los bienes y servicios en cualquier sociedad
y que no existen más derechos sociales básicos que la propiedad privada y el libre mercado. Esta
política de desmantelamiento y privatización de lo público ha utilizado multitud de estrategias en
cada país y cada región en concreto y se ha acentuado con la excusa de la crisis económica.
La segunda es que el avance de estas políticas se ha producido por la conjunción de tres grupos
de intereses más o menos entremezclados: la de los fundamentalistas del mercado, es decir, aquellas
personas que contra toda evidencia tienen la idea fanática de que el libre mercado, suponiendo que
haya existido alguna vez, es la mejor manera de resolver todos los problemas de la humanidad; la
de las grandes empresas y multinacionales que, en un momento de crisis y de reducción de las tasas
de beneficios en otros ámbitos de la economía, encuentran en los servicios sanitarios un nicho de
mercado de alta rentabilidad; y por fin, la de aquellos que se benefician directamente de los procesos
privatizadores y consiguen lucrativas colocaciones en las empresas que ellos mismos favorecieron
desde sus cargos en las administraciones públicas.
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La tercera, como muy bien señala el propio libro, es que hay alternativas para mantener el
carácter de servicio público. Si se quiere, se puede aprovechar la enorme potencialidad de un servicio
público básico, que garantiza derechos de la ciudadanía, como es la Sanidad. Y por supuesto, hay
que imponer esas alternativas desde la movilización ciudadana y profesional, una de cuyas premisas
es la comprensión de lo que está pasando –precisamente ahí este libro puede ser de una inestimable
ayuda–; hay que convertir conciencia en acción, y para ello son necesarias movilizaciones unitarias,
de profesionales y ciudadanos, de todas las entidades y organizaciones con intereses en el tema,
masivas, mantenidas en el tiempo y tenaces, porque sí se puede conseguir una Sanidad Pública
universal, accesible, eficiente y de calidad.
Entre todos lo lograremos. Este libro puede ser un instrumento para ello. Léanlo, disfrútenlo,
y luego salgan a la calle a reivindicar sus derechos porque el ejercicio y la expresión de nuestra
indignación son muy buenos para la salud, la nuestra personal y la de la sociedad en la que vivimos.
Marciano Sánchez Bayle
Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
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Introducción: la génesis de “Sanitat Valensiana”
El origen de este libro radica, en última instancia, en un blog, La Paella Rusa, dedicado al
análisis de la actualidad valenciana. El proyecto nació a finales de 2010, con una vocación crítica
entremezclada con un tono satírico, y con una particularidad: los autores (más de treinta) firmarían
sus artículos con seudónimo. Los editores nos encargábamos de preservar su anonimato. Nuestro
interés era dar voz a muchas personas que, por su trabajo y por su posición, tenían cosas que contar,
podían analizar la situación en su sector con conocimiento de causa… Pero no podían hacerlo
abiertamente, por el miedo a las posibles represalias o por cualquier otra razón. O, al menos, no
todos ellos podían hacerlo. Al final, el juego con el anonimato y la propia elección de los seudónimos
pasaron a formar parte también de nuestras señas de identidad.
El blog tuvo éxito desde el principio. Y, entre las muchas publicaciones que hicimos a lo
largo de 2011, brilló con luz propia una serie de artículos, firmados por “Arrop i Tallaetes” (A.T.,
el autor de este libro), que llevaban el título colectivo de “Sanitat Valensiana”. La serie desglosaba
pormenorizadamente todos los desmanes, insuficiencias y desarreglos del modelo sanitario de
gestión privada que trataba de implantar progresivamente el PP valenciano. Su autor, un profesional
del sector sanitario, combinaba el conocimiento de los hechos con la habilidad para comunicarlos al
público con un estilo ágil y con enorme retranca. Los artículos de la serie estuvieron siempre entre
los más leídos y citados del blog.
Por eso, cuando desde La Paella Rusa pensamos que sería buena idea tratar de sistematizar
algunos de los temas de los que llevamos años hablando, desde el principio tuvimos claro que
comenzaríamos con el análisis del sector sanitario. El resultado es el libro que tiene el lector en
su pantalla, gracias al esfuerzo de su autor y de la editorial Uno y Cero Ediciones. Un libro que
recopila, convenientemente actualizados, los textos publicados en La Paella Rusa y añade tres nuevos
capítulos totalmente inéditos (conviene aclarar, al respecto, que todas las imágenes que ilustran el
texto están libres de derechos de autor).
Los recientes acontecimientos políticos y económicos, con la paralización del proceso de
privatización del sector sanitario en la Comunidad de Madrid y las dificultades económicas cada vez
más perentorias de la Comunidad Valenciana, han ralentizado o paralizado este proceso privatizador.
También han puesto encima de la mesa la necesidad de profundizar en la discusión sobre qué
modelo de sanidad queremos y cómo podemos lograrlo. Esperamos que este libro constituya una
aportación valiosa a ese debate.
Guillermo López García
Andrés Boix Palop
Creadores de La Paella Rusa
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